
' :- -:;-

tr t: _€

t:,_ t.: +..'.

1+;A
''- il o

:IlJfi
'jlú

|' .; (::

ACTA DE CONSEJO DE SALARIüS: En la ciudad de N¡onlevideo, el día 19 de julio

de 2018 reunido el Consejo de Salarios del Grupo No 1 "Procesamiento y

conseruación de allmentos, llebidas y tabaco", Sutrgrupo 2: "Empaque y envasado

de frutas, legumbre y hortalizas", integrado por: Deleqados del Poder Ejecutivo:

Socs. Ivlarcela Barrios y Maite Ciarn¡ello; Delegados Empresariales: Sres. Heraldo

l\,4endez y Gustavo Pintos; y De¡€gados de los Trallajadores: Sres. ¡liriam

Perdomo, Diego N4onzón y Luis Díaz quienes hacen constar que:

PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al sexto

ajuste safarial, en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo suscrito el día 10 de junio

da 2016, arijculo Se\ro Vl. -------.--
SEGUNDO: lncremento general: En virtud de lo allí establec¡do, se establece con

vigencia a partir del 1' de julio de 2018 un incremento salarial sobre los salarios

vigentes al 30 de junio del 2018, del 3,50%.

TERCERO: lncremento salar¡os sL!rne0'g¡dos Franja 1(para los salarjos r¡ínimos

de las categorías 7A,2A,28,34, 38, Administrativos y salar¡os comprendidos en

esta franja) 5,31% (cinco con treinta y uno por c¡ento) resultante de la

acur¡ulación de Jos siguientes items: 1) 3,500/0 (fes con cincuenta) por concepto de

aumento nominal; y 2) 1,.75o/o ( uno con setenta y cinco por cbnto), por concepto de

adicional por salario sumerelido. lncreri]ento salarios sumerg¡dos Franja 2 (para

los salarios mínirnos de las categorías 3C y salarios comprendidos en esta franja)

4,79olo (cuatro con setenta y nue\..e por ciento) resultante de ia acumulación de os

siguientes ¡tems: I) 4,27a/o (3.500/0 lres con cjncuenta por ciento) por concepto de

aumento nomjnal; y 2) 1.250/o ( uno con veinticinco por ciento), por concepto de

adicional por salario sumergido. Ajuste categoría 44: Se establece, con vigencia a

partir del 1de enero de 2018, un incrérnento salarial sobre los salarios vigentes al 31

de diciembre de 2017 del.4.28ok (c atr.o con ve¡nt¡ocho por ciento), resultante de

la acumulación de los siguientes items: 1) 3.50% por concepto de aurnento nominal;

\ 2) a.75a/a (cero con setenta y clnco por ciento), por concepto oe adicional.

CUARTO: Por consiguiente los sa ar¡os mínimos nominales por categoría para el

Grupo No 1 "Procesamiento y conservación de alimentos, bebldas y tabaco",

Subgrupo 2: "Ernpaque y envasado de fiutas, legumbre y hortalizas", con vigencia a

part¡r del lero de julio de 2018 serán los sigLtientes:
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cAT 1 $76.93

cAT 2A $81,42
cAT 28 $89,52
cAr 3A $91:60
cAT 38 st 00,99
cAT 3C $109,50
cAT 4A il 18,62
cAT 48 st32,gs
cAT 5 s152,9¿
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Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firma en el lugar y fecha ariiba
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